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de Servicios Múltiples. C/ Tomás de Aquino, s/n, planta baja,
con advertencia expresa de que contra la misma, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación en dicho Boletín, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 18 de mayo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

A N E X O

Solicitante: Asociación de Consumidores y Usuarios de
Córdoba «La Defensa» (FACUA Córdoba). CIF: G-14209779.

Entidad Local Expediente Motivos de la no admisión

Ayuntamiento CONV./31/04 Solicitud presentada fuera de plazo
de El Carpio (fecha de presentación: 30 de abril

de 2004)

RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se dispone
la publicación del trámite de subsanación de la docu-
mentación presentada por las asociaciones de consu-
midores y usuarios solicitantes de las subvenciones para
la realización de actividades en el marco de convenios
suscritos con las Entidades Locales de Andalucía.

Vista la Orden de 9 de marzo de 2004 (BOJA núm. 60,
de 26 de marzo de 2004), por la que se regula la concesión
de subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios de Andalucía, para la realización de actividades concer-
tadas en el marco de Convenios suscritos con las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2004, y fundamentado en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la Disposición mencionada se establecen el
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación a aportar por las Asociaciones de Consumidores.

Segundo. Comprobadas y examinadas las solicitudes pre-
sentadas en plazo por las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios que se indican mediante Anexo a la presente Reso-
lución, la documentación aportada adolece de vicios que han
de ser subsanados en el sentido que exige la Orden de
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común regula el trámite
de subsanación y mejora de las solicitudes presentadas por
los interesados.

Segundo. La Orden de 9 de marzo de 2004 de la Con-
sejería de Gobernación (BOJA núm. 60, de 26 de marzo de
2004), en relación con lo dispuesto en el artículo 11.4 del
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba el Regla-

mento por el que se regulan los procedimientos para la con-
cesión de subvenciones por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
establece que si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos
o no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá
al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos; así como
que los requerimientos de subsanación de errores que deban
ser realizados se publicarán en el tablón de anuncios de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, publicán-
dose asimismo un extracto del contenido del acto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), indicando el tablón
donde se encuentra expuesto el contenido íntegro.

Tercero. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, dispone
la publicación de los actos integrantes de un procedimiento
selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.

A la vista de lo expuesto anteriormente, esta Delegación
del Gobierno,

R E S U E L V E

Primero. Requerir a cada una de las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios indicadas en el Anexo para que en el
plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA del presente acto, procedan a la subsanación
de errores según se contempla en el artículo 6 de la Orden
de referencia, a cuyo fin el contenido íntegro del mismo con
la documentación requerida o errores a subsanar se encontrará
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobier-
no de Jaén, sita en Plaza de las Batallas, 3 (Jaén), por ser
necesario para la tramitación del expediente, teniéndoles, en
caso contrario, por desistidos de su solicitud, previa resolución
que se dictará al efecto en los términos previstos en el artículo
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo. Ordenar la publicación del presente acto en
el BOJA.

Jaén, 4 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

A N E X O

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
SOLICITANTES Y ENTIDADES LOCALES CON LAS QUE SE

PRETENDE SUSCRIBIR CONVENIO

Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios «Tres Morillas»: Jaén, Lopera, Fuerte
del Rey, Bailén, Villanueva del Arzobispo y Cazorla.

Asociación de Consumidores y Usuarios «La defensa de
Linares» - FACUA Jaén: Torreperogil, Bailén, Jódar, Navas
de San Juan, Linares, Ubeda, Mengíbar, Arquillos, Canena,
Lopera, Jaén, Villacarrillo, Torredonjimeno, Ibros, Martos,
Cazorla y Torredelcampo.

Unión de Consumidores de Jaén - UCE: Alcalá la Real,
Alcaudete, Andújar, Arjona, Baeza, Bailén, Beas de Segura,
Begíjar, Campillo de Arenas, Cazorla, Guarromán, Huelma,
Jaén, Diputación Provincial de Jaén, La Puerta de Segura,
Linares, Mancha Real, Marmolejo, Martos, Mengíbar, Orcera,
Porcuna, Sabiote, Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto,
Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torre-
delcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Torres, Ubeda, Villa-
carrillo, Villanueva de la Reina, Villanueva del Arzobispo y
Los Villares.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, de con-
cesión de las subvenciones objeto de la Orden que
se cita, en el ámbito del personal vinculado adminis-
trativa o estatutariamente a la Administración de la
Junta de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía en aras de sus
competencias y a través de la Ley del Presupuesto de cada
año, concede subvenciones o ayuda para el fomento de acti-
vidades de utilidad o interés social para contribuir al soste-
nimiento de las cargas económicas que tales actividades com-
portan, encontrándose entre éstas las actividades de la Acción
Sindical.

Es así que, conforme con la Ley General de Hacienda
Pública, Ley 5/83, de 19 de julio, el Reglamento de sub-
venciones, Decreto 54/2001 y la Ley 17/2003, de 29 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
el año 2004, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, ha venido concediendo subvenciones a las Organi-
zaciones Sindicales con objeto de contribuir al sostenimiento
de las cargas económicas que comporta la Acción Sindical,
canalizándose estas ayudas como Subvenciones Regladas,
siendo la Orden de 4 de diciembre de 2002 la que establece
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones anua-
les a las Organizaciones Sindicales para la financiación de
sus gastos corrientes, acotándose el ámbito de aplicación y
regulando de modo singular el procedimiento y los criterios
en virtud de los cuales ha de hacerse el reparto de las can-
tidades que en su caso, correspondan conceder.

Conforme a esta Orden, en el presente ejercicio de 2004,
para conformar los criterios de reparto establecidos en el ar-
tículo 5 (número de representantes obtenidos por cada Orga-
nización Sindical en las últimas elecciones celebradas y pre-
sencia de las mismas en las Mesas General y Sectorial de
Negociación), se ha adoptado como pauta más objetiva y más
acorde con el principio de seguridad jurídica e igualdad, inte-
grar aquellos criterios tomando en consideración los datos elec-
torales reales existentes a la fecha de finalización del plazo
de solicitud.

En su virtud, y previa la fiscalización que corresponda,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de
4 de diciembre de 2002, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones anuales a las Orga-
nizaciones Sindicales para la financiación de sus gastos
corrientes, esta Secretaría General para la Administración
Pública

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Organizaciones Sindicales (del
ámbito del personal vinculado administrativa o estatutariamen-
te a la Administración de la Junta de Andalucía) que se men-
cionan en concepto de subvención para la financiación de
los gastos corrientes durante el ejercicio de 2004, las can-
tidades que se indican a continuación distribuidas por anua-
lidades, conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Orden
de referencia:

Organización beneficiaria: CC.OO.
Importe total: 221.712,10 euros.
2004: 166.284,08 euros.
2005: 55.428,02 euros.

Organización beneficiaria: UGT.
Importe total: 204.181,52 euros.
2004: 153.136,14 euros.
2005: 51.045,38 euros.

Organización beneficiaria: CSI-CSIF.
Importe total: 197.438,99 euros.
2004: 148.079,24 euros.
2005: 49.359,75 euros.

Organización beneficiaria: CEMSATSE.
Importe total: 125.090,21 euros.
2004: 93.817,66 euros.
2005: 31.272,55 euros.

Organización beneficiaria: USTEA.
Importe total: 44.102,66 euros.
2004: 33.077,00 euros.
2005: 11.025,66 euros.

Organización beneficiaria: CGT.
Importe total: 15.103,27 euros.
2004: 11.327,45 euros.
2005: 3.775,82 euros.

Organización beneficiaria: USO.
Importe total: 1.618,25 euros.
2004: 1.213,69 euros.
2005: 404,56 euros.

Organización beneficiaria: SAE.
Importe total: 17.800,28 euros.
2004: 13.350,21 euros.
2005: 4.450,07 euros.

Organización beneficiaria: SADI.
Importe total: 36.551,03 euros.
2004: 27.413,27 euros.
2005: 9.137,76 euros.

Organización beneficiaria: ANPE.
Importe total: 34.123,72 euros.
2004: 25.592,79 euros.
2005: 8.530,93 euros.

Organización beneficiaria: FATE.
Importe total: 4.584,92 euros.
2004: 3.438,69 euros.
2005: 1.146,23 euros.

Organización beneficiaria: ASTISA.
Importe total: 5.933,43 euros.
2004: 4.450,07 euros.
2005: 1.483,36 euros.

Organización beneficiaria: APIA.
Importe total: 2.157,61 euros.
2004: 1.618,21 euros.
2005: 539,40 euros.

Organización beneficiaria: SAF.
Importe total: 32.505,51 euros.
2004: 24.379,13 euros.
2005: 8.126,38 euros.

Segundo. Las cantidades correspondientes a cada sub-
vención se imputarán a la aplicación presupuestaria
01.12.00.01.00.482.00.1.2.A.9. «Ayudas a Organizaciones
Sindicales» de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio de 2004.


